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PASCUA 2020 
SABADO SANTO 
Mercedarias Misioneras de Bérriz 

NOCHE QUE APUNTA A LA AURORA, 

ESPERANDO QUE AMANEZCA… 

CANTO: Señora del alba (Alejandro Labajos) 
https://www.youtube.com/watch?v=BBizYPlYJ58 

"Antes del alba, tus manos cuecen el pan de la entrega, 
y con ternura amasas los sueños y las esperas, 
y tu corazón confía esperando que amanezca. 
 
Antes del alba, tus ojos vuelven a llorar serenos. 
Se te rompen los recuerdos, recuperas las ausencias, 
y tu corazón confía esperando que amanezca. 
 
Quiero esperar junto a ti hasta que despunte el alba; 
y la luz del nuevo día ilumine el corazón. 
Quiero esperar junto a ti e pasar la noche en vela, 
como Tú, aguardando la promesa. 
 
Antes del alba, tus labios pronuncian sin gran reproche: 
"sí, hágase" le dije al día, "hágase" digo de noche, 
y tu corazón confía esperando que amanezca." 

EL SENTIDO DE ESTE DÍA (de una reflexión de Victor Codina, sj) 

El Sábado Santo es un día sin liturgia, en silencio, no pasa nada, no sucede nada, recuerda la soledad 
del sepulcro, la tristeza de las mujeres y de los discípulos, la desilusión ante el fracaso. “El Rey 
duerme”, comenta una antigua homilía sobre el Sábado Santo. El pueblo canta el Stabat mater, 
acompaña a la Virgen dolorosa, espera con ella, en silencio, la aurora pascual. 

Y sin embargo el Sábado Santo es seguramente el tiempo de la Iglesia y de la liturgia que nos toca 
vivir más largamente en nuestra vida. No vemos nada, hay un silencio angustiante de Dios ante las 
injusticias del mundo, ante la violencia de guerras y de terrorismos, ante la enfermedad y la muerte. 
Dios parece dormir, calla, se escucha el silencio de Dios… 

Para la tradición cristiana primitiva, conservada fielmente sobre todo en la Iglesia Oriental, el 
Sábado Santo recuerda el descenso de Jesús a los infiernos, al sheol, al lugar de la muerte y de las 
sombras, a una ciudadela cerrada y amurallada, de la que no había salida. Jesús al entrar al lugar de 
la muerte, rompe los cerrojos, libera de la prisión a los encarcelados, ilumina a los que viven en las 
sombras de la muerte, vence al poder del mal. 

Mientas los cuadros occidentales pintan a Jesús resucitado saliendo del sepulcro ante el asombro 
de los soldados que caen de espaldas, los iconos orientales representan la resurrección como la 
salida de Jesús de los infiernos, lleno de luz y blancura, arrastrando tras sí a la humanidad caída, 
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simbolizada en Adán y Eva. Es un comentario gráfico a las palabras 
del Apocalipsis: “Estuve muerto, pero ahora estoy vivo y tengo las 
llaves de la muerte del sheol” (Apoc 1, 18).  

Sábado Santo es tiempo no sólo de espera sino de esperanza, es 
dejar que el grano de trigo muerto comience a dar fruto, es tiempo 
de un invierno que hará posible las flores de la primavera, es tiempo 
de imaginar, de crear, de abrirse a algo nuevo e inesperado, de 
soñar un mundo mejor y una Iglesia nazarena. El Sábado Santo es a 
la vez sepulcro y madre, como decían los Padres de la Iglesia al 
hablar del bautismo. 

Este espacio de silencio no es de muerte sino de vida germinal, es 
noche que apunta a la aurora, son las noches oscuras de los místicos, hoy democratizadas, que 
acaban en la alegría de la alborada, es tiempo de fe y de esperanza, es momento de sembrar aunque 
no veamos los resultados, es tiempo de creer que el Espíritu del Señor, creador y dador de vida, está 
fecundando la historia y la tierra hacia su maduración pascual, hacia la tierra nueva y el cielo nuevo. 
El Espíritu tampoco abandona a la Iglesia, le da vida, porque es el mismo Espíritu que resucitó a 
Jesús de entre los muertos y que se derramó en Pentecostés sobre la Iglesia naciente y sobre toda 
la humanidad. 

Es muy duro vivir en un Sábado Santo tan prolongado, es duro el invierno social y eclesial. Pero a 
veces, en medio del silencio del Sábado de nuestra historia se oyen algunas voces de mujeres que 
hablan de ángeles que anuncian que el Señor ha resucitado. Ciertamente podemos encerrarnos en 
nuestro positivismo pesimista y pensar que estas mujeres son unas insensatas, unas exageradas y 
alocadas. Pero ¿y si estas mujeres tuvieran razón? Entonces ¿no tendríamos también que descender 
nosotros a los infiernos de nuestro mundo de hoy para liberar a los que están en las sombras de la 
muerte y anunciarles que el Señor ha vencido a la muerte? Entonces quizás el Sábado Santo podría 
convertirse en un tiempo de esperanza germinal. 

ESPERANZA EN TIEMPOS DE PANDEMIA (de Emma Martínez Ocaña) 

Sin pretensión de aportar nada nuevo a las muchas y ricas reflexiones que unas personas 
y otras nos están haciendo llegar, quiero poner por escrito, primero para aclararme y 
expresarme yo y después compartirlo por si a alguien le sirve. 

Primero quiero expresar mi cercanía y deseo de acogida, desde el corazón, del dolor 
innombrable por su hondura y magnitud, de tantas personas en nuestro país y en el 
mundo que en estos momentos sufren tantas pérdidas, duelos sin poder hacer 
acompañadas, soledad y desfondamiento de tantas que no tienen casa donde 
refugiarse, comida, abrigo, afectos. Experimento un profundo dolor que quiero dejar 
sentir sin paliativos, que me conmueva las entrañas y movilice mi persona a echar una 
mano en lo que pueda. 

El otro sentimiento que me brota es la gratitud inmensa a tantos miles de personas que 
en todo el mundo están arriesgando sus vidas para salvar otras, ayudando, protegiendo, 
aliviando, cooperando… ¡Gracias mil! Me emociona la ola de solidaridad que cada día se 
despliega por todas partes, expresando lo mejor del ser humano, lo que de verdad nos 
humaniza. 
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Hoy quiero sin embargo expresar un deseo que: que esta profunda noche oscura, se 
convierta en un rayo de esperanza. Una esperanza activa que movilice los resortes más 
valiosos de nuestro ser. 

¿Qué arriesgo a esperar, tanto para mí como para toda la humanidad? Que sepamos 
ser aprendices de la vida en esta pandemia.  

 ¿Y si esta tragedia fuese un aviso de la “Pachamama” (como dicen los pueblos 
originarios andinos) que nos invita a parar nuestra loca carrera hacia la catástrofe 
ecológica, hacia la sexta extinción en una atroz inconsciencia? Sin duda que el coste 
humano, social, económico será inmenso, pero quizás menos trágico que la carrera 
suicida que llevamos. Espero que escuchemos este doloroso aviso y sepamos cambiar 
de rumbo, aún estamos a tiempo. 

 ¿Y si este parón obligado nos ayudase a reestructurar nuestra escala de valores 
desvelándonos lo realmente valioso en la vida y eso nos haga mejores personas? 

 ¿Y si nos sirviese para desenmascarar los pies de barro de nuestra prepotente 
civilización dejando al desnudo la profunda vulnerabilidad de nuestra vida, de la vida y 
por tanto la necesidad de cooperación, cuidado, solidaridad…sin lo que no podríamos 
subsistir? 

 ¿Y si a partir de esta experiencia decidimos emprender el camino del decrecimiento 
solidario impuesto ahora por el crac mundial? 

 ¿Y si nos diésemos cuenta de lo que es ser rechazados en otros países como un 
apestado y queriendo regresar a tu país y no puedes y eso nos abriese el corazón y 
presionásemos para que se favorezca una acogida solidaria de quien lo necesita? 

 ¿Y si descubriésemos como discípulas asombradas de la vida que la ley primordial del 
universo, (que hizo posible el proceso evolutivo) es la inter-relación, inter-conexión, 
cooperación? 

 ¿Y si la metáfora más adecuada para nombrar El Misterio Fundante fuese Relación-
Amorosa? 

 ¿Y si nos creyésemos de verdad lo que nos dijo Jesús de Nazaret que la vida la ganamos 
o a perdemos en función de hacer verdad en la historia lo que Somos en el fondo de 
nuestro ser, relación filial y sororal con todas las personas y con todo lo que ES? 

Quizás, ya que no estábamos aprendiendo el camino verdadero de humanización, este 
virus nos ayude a descubrirlo en medio del dolor y la oscuridad. Quiero esperarlo y por 
mi parte quiero aprender estas lecciones que espero cambien mi vida. Lo mismo deseo 
para todas las personas. 
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UNA CANCIÓN PARA EL AMANECER 

https://www.youtube.com/watch?v=V9_yclM083c 

Tú que a los gorriones les fabricas nidos 
y a la flor del campo tejes un vestido, 
ven esta mañana, despierta el sentido, 
dale a nuestro día tu soplo divino.  

Tú que amaneciste de una Virgen Madre, 
Tú que nos buscaste fuera del camino,  
ven por tus ovejas, ven a tus rediles, 
llénense de cantos hasta los confines.  

Tú que balanceas las olas del mar 
y con las gaviotas sales a volar, 
vente con nosotros, vente a caminar. 
Llévame a tu lado, que ansío volar. 

Tú que allá en el cielo enciendes estrellas 
y pintas hermosa nuestra luna llena, 
ven en este día, ven a la tarea, 
por un cielo nuevo y una tierra nueva. 

 


